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como en el pasado y el Comité de Redacción podrá ocu-
parse de ellas. Por ejemplo, por lo que atañe al párrafo 2 
del principio 3, sólo siguen siendo controvertidas la cues-
tión de la compensación y cuestiones técnicas como la 
de quién estará legitimado para interponer una demanda. 
Parece haber acuerdo en que el Estado deberá exigir al 
explotador que adopte medidas apropiadas para prevenir 
todo riesgo de daño en zonas situadas fuera de la jurisdic-
ción nacional y, al mismo tiempo, procurará prevenir los 
daños transfronterizos.

96. En suma, del informe y los principios que figuran 
en él se desprende que la Comisión ya ha llegado a un 
acuerdo con respecto a muchos puntos y que, probable-
mente, el acuerdo será aún mayor una vez que se retoque 
la redacción del texto. Da las gracias al Relator Espe-
cial por el gran servicio que ha prestado al presentar su 
segundo informe.

Se levanta la sesión a las 13.05 horas.

2808.ª SESIÓN

Miércoles 2 de junio de 2004, a las 10.05 horas

Presidente: Sr. Teodor Viorel MELESCANU

 Miembros presentes: Sr. Addo, Sr. Al-Baharna, 
Sr. Brownlie, Sr. Candioti, Sr. Chee, Sr. Comissá-
rio Afonso, Sr. Daoudi, Sr. Dugard, Sr. Economides, 
Sra. Escarameia, Sr. Fomba, Sr. Gaja, Sr. Galicki, 
Sr. Kabatsi, Sr. Kateka, Sr. Kolodkin, Sr. Koskenniemi, 
Sr. Mansfield, Sr. Matheson, Sr. Momtaz, Sr. Pambou-
Tchivounda, Sr. Pellet, Sr. Sreenivasa Rao, Sr. Rodríguez 
Cedeño, Sr. Yamada.

Responsabilidad internacional por las consecuencias 
perjudiciales de actos no prohibidos por el dere-
cho internacional (responsabilidad internacional 
en caso de pérdidas derivadas del daño transfron-
terizo resultante de actividades peligrosas) (con-
tinuación) (A/CN.4/537, secc. C, A/CN.4/5401, A/
CN.4/5432, A/CN.4/L.661 y Corr.1, A/CN.4/ L.662)

[Tema 4 del programa]

segundo informe del relator especial (continuación)

1. El Sr. KOLODKIN felicita al Relator Especial por 
su excelente segundo informe sobre el régimen jurídico 
aplicable a la asignación de la pérdida en caso de daño 
transfronterizo resultante de actividades peligrosas (A/
CN.4/540), que representa una auténtica hazaña. El 
informe supera profundas divergencias de opinión sobre 
el problema considerado y ofrece a la Comisión una exce-
lente base de trabajo.

1 Reproducido en Anuario... 2004, vol. II (primera parte).
2 Ibíd.

2. Está claro que la Comisión, como los propios Esta-
dos, está dividida ante todo en lo que concierne al lugar 
del Estado en el tema estudiado. Según una corriente de 
opinión, el Estado está al abrigo de toda responsabilidad 
jurídica en caso de daños resultantes de una actividad no 
prohibida por el derecho internacional y no hay razón para 
recoger esas hipótesis en una norma de derecho interna-
cional general. Según la misma opinión, este tipo de pro-
blemas deben resolverse mediante negociación en fun-
ción de los tipos concretos de actividad de que se trate o a 
la luz de cada caso concreto. Según otro punto de vista, la 
situación ha madurado suficientemente como para que la 
Comisión formule una norma, aunque sea en el contexto 
del desarrollo progresivo del derecho internacional.

3. El Sr. Kolodkin considera que el método propuesto 
por el Relator Especial ofrece la posibilidad de obtener 
un resultado a pesar de las divergencias apuntadas. El 
aspecto más importante de este prudente criterio es la 
forma que a su juicio debería adoptar el producto final de 
la Comisión: no un proyecto de artículos o de convención 
que refleje obligaciones concretas a cargo de los Estados, 
sino principios generales en los que podrían inspirarse 
los Estados para elaborar tratados internacionales o su 
propia legislación interna, principios que podrían orien-
tar a los Estados no sólo de lege lata, sino también de 
lege ferenda, en la elaboración de normas jurídicas. Otro 
elemento de esta metodología es el carácter supletorio y 
general, despojado de todo detalle superfluo, de los prin-
cipios propuestos, con excepción quizás del principio 2 
que contiene las definiciones. No es menos importante 
que el Relator Especial proponga en principio limitar el 
alcance de los trabajos actuales de la Comisión al del pro-
yecto de artículos sobre la prevención del daño transfron-
terizo resultante de actividades peligrosas aprobado por la 
Comisión en 20013, tanto en lo que concierne a la natu-
raleza de las actividades contempladas como en cuanto al 
umbral del daño. El Sr. Kolodkin estima que la expresión 
«daño sensible» ha sido ya suficientemente examinada en 
el curso de la elaboración de los artículos sobre la preven-
ción, de manera que difícilmente se justifica volver ahora 
sobre el particular.

4. No hay inconveniente en apoyar el principio que 
asigna la responsabilidad al explotador si por éste se 
entiende la persona que controla la actividad. Algunos 
regímenes normativos sitúan en realidad la responsabi-
lidad a cargo de terceros. En situaciones concretas, no 
puede excluirse el recurso a otra solución. Ahora bien, 
como principio general, la idea de asignar la responsa-
bilidad al explotador se apoya en una abundante práctica 
y se ajusta al principio de que «quien contamina, paga». 
A este respecto y en este sentido, el orador estima fun-
dada la alternativa B del proyecto de principio 4. El Rela-
tor Especial habla con razón, tanto en sus «conclusiones 
generales», como en el apartado f de la explicación del 
principio 4, de las limitaciones y excepciones que se 
aplican a la responsabilidad objetiva. Cabe, sin embargo, 
pensar que este concepto general, así lo califica el pro-
pio Relator Especial, de la limitación de la responsabili-
dad objetiva podría hallar una expresión más elaborada 
en el propio texto de los principios propuestos. El párra- 
fo 2 de la alternativa B del proyecto de principio 4 parece 

3 Véase 2797.ª sesión, nota 3.
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insuficiente. Tampoco se comprende muy bien por qué se 
hace sólo referencia a la legislación del Estado de origen y 
para nada a las normas aplicables del derecho internacio-
nal. Por último, según el Sr. Kolodkin, se hubiera podido 
incluir también en este lugar una disposición a cuyo tenor 
la indemnización por responsabilidad culposa no estará 
sujeta a ninguna limitación, cláusula que, a su juicio, está 
bastante ampliamente reconocida.

5. Conviene detenerse por separado en la inclusión 
dentro de los principios de disposiciones relativas a la 
responsabilidad por daños al medio ambiente en sentido 
estricto y por daños causados al medio ambiente en zonas 
situadas fuera de los límites de la jurisdicción nacional. 
Cabe preguntarse si la práctica convencional actual jus-
tifica la formulación en este ámbito de disposiciones 
generales de lege lata. Considera el Sr. Kolodkin, que a 
los ojos del propio Relator Especial, resulta evidente que 
no existe ninguna justificación de esta naturaleza. Pue-
den contarse con los dedos de la mano las disposiciones 
convencionales que aluden a la responsabilidad por los 
daños causados al medio ambiente fuera de los límites de 
la jurisdicción nacional o a la responsabilidad por daños 
al medio ambiente en sentido estricto. En el artículo de 
Arsanjani y Reisman sobre el régimen de la responsabi-
lidad por daños al medio ambiente en sentido estricto, 
citado en el párrafo 36 del informe, se afirma que estamos 
todavía en una fase incipiente y muy provisional4. Esta 
afirmación se aplica todavía con más razón al régimen de 
la responsabilidad por daños al medio ambiente fuera de 
los límites de la jurisdicción nacional. Por ello, el Relator 
Especial plantea acertadamente la posibilidad de que la 
Comisión inicie por lo menos un ejercicio de desarro-
llo progresivo del derecho internacional. El Sr. Kolodkin 
piensa que, si se trata de formular principios básicos de 
carácter general, podría examinarse la conveniencia de 
incluir en el proyecto disposiciones relativas a la respon-
sabilidad por daños al medio ambiente en sentido estricto 
y por daños producidos fuera de los límites de la jurisdic-
ción nacional. Sin embargo, sobre todo en lo que respecta 
a los espacios comunes internacionales, siguen en pie una 
multitud de preguntas para las que no se han encontrado 
todavía respuestas realistas, por ejemplo, ¿a quién deben 
abonarse las indemnizaciones por daños? ¿Quién es la 
víctima y, por tanto, tiene derecho a reclamar contra el 
contaminador? ¿Cómo evaluar el daño?

6. El Sr. Kolodkin dice que todas estas cuestiones 
podrían considerarse en el ámbito de la responsabilidad 
civil, de la responsabilidad del explotador, pero el pro-
blema fundamental que tiene ante sí la Comisión consiste 
en definir el lugar que debe ocupar el Estado en este régi-
men. Volviendo a las divergencias que se han manifes-
tado sobre este particular, elogia de nuevo la labor del 
Relator Especial que ha dado prueba de una prudencia y 
de un realismo considerables al formular disposiciones 
aplicables a los Estados que puedan ser aceptadas por 
quienes tienen opiniones diferentes sobre el problema 
de la eventual responsabilidad del Estado por daños. En 
la mayoría de los casos, estas disposiciones enuncian la 
obligación de los Estados de tomar todas las disposiciones 

4 Véase M. Arsanjani y M. Reisman, «The quest for an international 
liability regime for the protection of global commons», en K. Wellens 
(ed.), International Law: Theory and Pratice, La Haya, Kluwer Law 
International, 1998, págs 469 a 492, en particular págs. 469 a 473.

necesarias, esto es, promulgar legislación, celebrar nego-
ciaciones, o cooperar con otros Estados. No se trata, pues, 
de una obligación directa de indemnizar. Ahora bien, las 
disposiciones del proyecto de principio 5 establecen esen-
cialmente una responsabilidad suplementaria, secundaria, 
del Estado. Según el Sr. Kolodkin, en este campo hay que 
hacer gala de la máxima flexibilidad. En el proyecto de 
principio 6 debería hablarse sobre todo del Estado de ori-
gen y no de los «Estados interesados».

7. El Sr. Kolodkin estima que los Estados podrían acep-
tar disposiciones como las recogidas en los proyectos de 
principios 5 y 6 si la Comisión propone justamente prin-
cipios generales o principios básicos, pero no proyectos 
de artículos. Conviene decidir a este respecto desde ahora 
sobre la forma que han de adoptar las disposiciones con-
sideradas. Una vez resuelta esta cuestión, la Comisión 
podría aparentemente examinar con más eficacia las cues-
tiones de fondo. No obstante, el Sr. Kolodkin comprende 
la posición de los muchos miembros que estiman que 
sería preferible volver más adelante sobre este problema. 
Personalmente, apoya la idea de adoptar las disposicio-
nes propuestas por el Relator Especial como principios 
generales o principios básicos. La Comisión podría deli-
berar sobre el proyecto presentado durante la segunda 
parte del período de sesiones, en el contexto del Comité 
de Redacción.

8. El Sr. CHEE felicita al Relator Especial por el cri-
terio innovador con que ha abordado el difícil problema 
de la protección de las víctimas inocentes de daños resul-
tantes de actividades peligrosas. Aprecia en particular las 
numerosas referencias que hace el Relator Especial a las 
opiniones manifestadas por numerosas delegaciones en la 
Sexta Comisión.

9. En cuanto al alcance del tema, el Sr. Chee se suma 
a los que piensan que debería ser el mismo que el del 
proyecto de artículos sobre la prevención de los daños 
transfronterizos resultantes de actividades peligrosas. 
Aparentemente, como en este último, el Relator Especial 
hace del «daño sensible» el umbral que desencadena la 
responsabilidad (liability). La lista de términos emplea-
dos es extremadamente útil, y el proyecto de principios 
expone claramente la línea a seguir.

10. El Sr. Chee observa que, en el párrafo 18 del 
informe, el Relator Especial alude a la posibilidad de 
imponer a los Estados la obligación de incluir en su legis-
lación un deber de indemnizar a las víctimas inocentes. 
Sin embargo, es más fácil imponer al Estado un deber de 
este tipo que obligarle a aportar cotizaciones a un régi-
men de seguro. En caso de daño causado por un Estado 
a extranjeros, ya no son aplicables los principios esta-
blecidos por la CPJI en la sentencia en el asunto Usine 
de Chorzów (restitución en especie o indemnización), en 
vista de los progresos científicos y técnicos revolucio-
narios que con mucha frecuencia han tenido un efecto 
nefasto en los modos de vida y en el espacio vital de la 
humanidad. Dos ejemplos de ello son las consecuencias 
de las actividades nucleares y la contaminación marina. 
Como estas actividades se desenvuelven a gran escala, se 
han ideado, en previsión de la insolvencia del explotador, 
mecanismos de financiación suplementaria para indem-
nizar a las víctimas inocentes.
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11. En cuanto a la participación del Estado en un sis-
tema de asignación de la pérdida, como subraya el Relator 
Especial, si la indemnización no cubre la pérdida sufrida 
efectivamente por la víctima por haberse fijado un límite 
a la responsabilidad del explotador en el derecho interno, 
el examen de la práctica de los Estados revela que algu-
nos de ellos han previsto una financiación nacional suple-
mentaria o han indemnizado a título gracioso. El Rela-
tor Especial hubiera podido reforzar su argumentación 
exhortando encarecidamente a los Estados a ajustarse a 
los deberes u obligaciones erga omnes recogidos tanto en 
el principio 2 de la Declaración de la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Medio Humano (Declaración 
de Estocolmo)5 como en el principio 13 de la Declaración 
de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (Declara-
ción de Río)6, que imponen la obligación de prevenir los 
daños al medio ambiente de otros Estados. Cabe también 
recordar a este respecto el artículo 3 de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos7 que, al aludir a la 
seguridad de la persona, protege a los individuos de todo 
daño causado por Estados. Numerosas disposiciones de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos se han 
transformado en normas de derecho internacional consue-
tudinario reiteradas en la Proclamación de Teherán8, de 
1968, y en la Declaración y el Programa de Acción de 
Viena adoptados por la Conferencia Mundial de Derechos 
Humanos de 19939. De estos instrumentos cabe deducir 
que el derecho a la seguridad de la vida incluye implí-
citamente el derecho a la protección contra todo daño al 
medio ambiente. Por tanto, el Relator Especial hubiera 
sido más convincente si hubiera hablado del deber de 
todos los Estados de respetar el derecho de los individuos 
a la protección contra los daños al medio ambiente, en 
lugar de aludir a pagos efectuados a título gracioso por los 
Estados en favor de las víctimas de daños resultantes de 
actividades peligrosas.

12. Cierto número de miembros de la Comisión han 
manifestado dudas en cuanto al deber que imponen a los 
Estados las normas actuales de derecho internacional de 
indemnizar a las víctimas de daños al medio ambiente 
como consecuencia de actividades peligrosas realizadas 
por personas físicas, sociedades o Estados; a este respecto, 
el Sr. Chee observa que la obligación que incumbe a los 
Estados de no causar daños al medio ambiente fuera de 
los límites de su jurisdicción nacional fue ya enunciada en 
el laudo arbitral en el asunto de la Fonderie de Trail (Trail 
Smelter) en 1932. La decisión hace referencia a una obli-
gación de los Estados que se designa frecuentemente con 
la expresión «principio de la prevención» que fue reafir-
mado en el principio 21 de la Declaración de Estocolmo 

5 Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 
Humano, Estocolmo, 5 a 16 de junio de 1972 (publicación de las 
Naciones Unidas, n.º de venta: S.73.II.A.14), primera parte, cap. I.

6 Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo, Río de Janeiro, 3 a 14 de junio de 1992 
(publicación de las Naciones Unidas, n.º de venta: S.93.I.8 y correc-
ciones), vol. I: Resoluciones aprobadas por la Conferencia, resolu-
ción 1, anexo I.

7 Resolución 217 A (III) de la Asamblea General, de 10 de diciem-
bre de 1948.

8 Acta final de la Conferencia internacional de derechos humanos 
celebrada en Teherán entre el 22 de abril y el 13 de mayo de 1968 
(publicación de las Naciones Unidas, n.º de venta: E/F.68.XIV.2), A/
CONF.32/41, cap. II.

9 A/CONF.157/24 (Part I), cap. III.

y en el principio 2 de la Declaración de Río, y a tenor 
del cual los Estados están obligados a velar por que las 
actividades realizadas bajo su jurisdicción o control no 
ocasionen daños al medio ambiente de otros Estados o 
a zonas situadas fuera de los límites de su jurisdicción 
nacional. Asimismo, el párrafo 2 del artículo 174 del Tra-
tado de la Unión Europea (Tratado de Maastricht), refleja 
los principios de precaución y actuación preventiva. La 
Declaración de Estocolmo y la Declaración de Río obli-
gan además a los Estados, organizaciones internacionales 
y particulares a compartir la responsabilidad de la pro-
tección del medio ambiente y de cooperar a tal fin. La 
CIJ en la opinión consultiva emitida en el asunto Licéité 
de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires aludió 
sumariamente al problema de determinar si la obligación 
de proteger el medio ambiente forma parte del derecho 
internacional general. Por otra parte, la Corte reafirmó en 
la sentencia en el asunto Projet Gabcikovo-Nagymaros la 
importancia que atribuye al respeto del medio ambiente; 
por su parte el magistrado Weeramantry, en su voto parti-
cular disconforme en este mismo asunto, estimó que esa 
obligación constituía un principio fundamental del dere-
cho moderno del medio ambiente, firmemente anclado en 
el derecho internacional.

13. Pasando ahora a los principios propuestos por el 
Relator Especial, el Sr. Chee dice que uno de sus rasgos 
más importantes es que el apartado f del proyecto de prin-
cipio 2 amplía el ámbito de la responsabilidad por daños 
a lugares situados fuera del control o la jurisdicción de 
cualquier Estado, lo cual corresponde a las disposiciones 
de los instrumentos y decisiones mencionadas por el ora-
dor al principio de su intervención.

14. El proyecto de principio 3 trata de la indemnización 
de las víctimas inocentes por los daños sufridos en zonas 
situadas fuera de la jurisdicción de los Estados. Una carac-
terística notable del régimen de indemnización propuesto 
por el Relator Especial es que prevé el restablecimiento 
del medio ambiente y no una mera indemnización pecu-
niaria. Además, sobre la base del principio de que «quien 
contamina, paga», la responsabilidad (liability) recaería 
sobre el explotador, al paso que el Estado se limitaría a 
ofrecer una financiación suplementaria. De este modo, el 
operador pecharía principalmente con el daño.

15. El Relator Especial presenta en el proyecto de prin-
cipio 4 el concepto de indemnización pronta y adecuada, 
que deriva de la fórmula o regla de Hull (indemnización 
pronta, adecuada y efectiva). Sin embargo, el Relator 
Especial ha preferido omitir el término «efectiva» que 
figuraba en la fórmula de Hull.

16. En caso de reparación insuficiente, el Relator Espe-
cial prevé mecanismos de financiación suplementaria. 
Este tipo de mecanismo no es desconocido en la esfera de 
la contaminación marina ni en los daños derivados de una 
actividad nuclear. El Sr. Chee recuerda a este respecto 
el Convenio internacional de constitución de un fondo 
internacional de indemnización de daños causados por la 
contaminación de hidrocarburos y su Protocolo de 1992 
que enmienda el Convenio, y da lectura a las disposicio-
nes pertinentes de la Convención sobre Indemnización 
Suplementaria por Daños Nucleares. Ambas Convencio-
nes, del mismo modo que el régimen de seguros contra 
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el riesgo de contaminación, elaborado por la OCDE en 
1992, corresponden perfectamente a las sugerencias for-
muladas por el Relator Especial en los proyectos de prin-
cipios 3, 4 y 5.

17. En el proyecto de principio 6, el Relator Especial 
presenta un mecanismo de seguro y otros dispositivos 
financieros, de manera que toda sociedad o explotador 
que realicen actividades peligrosas suscriban garantías 
financieras. Para dar aplicación a estas ideas, en los pro-
yectos de principios se propone la creación de un fondo 
destinado a completar las indemnizaciones insuficientes. 
Entre todos los mecanismos propuestos para indemnizar 
a las víctimas inocentes de daños ambientales, éste parece 
el más elaborado y solvente. El Convenio internacional de 
constitución de un fondo internacional de indemnización 
de daños causados por la contaminación de hidrocarburos 
funciona en principio de manera análoga a un régimen de 
seguros: la víctima recibe indemnización de un fondo que 
suplementa la responsabilidad del operador cuando éste 
es insolvente. En el mecanismo contemplado, el Estado 
está llamado a desempeñar un papel central. La necesidad 
de un mecanismo de esta naturaleza fue ya bien compren-
dida por la OCDE que, en un documento de 1992 titulado 
«Environment Monographs, No. 42: Pollution Insurance» 
consideraba que había llegado la hora de articular un 
mecanismo universal para indemnizar rápidamente a las 
víctimas en todo tipo de situaciones.

18. El proyecto de principio 8 titulado «Disponibili-
dad de recursos» se refiere a los procedimientos internos, 
sean jurisdiccionales o administrativos, para resolver las 
reclamaciones. Se aplican en este contexto los derechos 
procesales reconocidos a los nacionales. En el plano 
internacional, el proyecto de principio 10 prevé el arreglo 
diplomático y judicial, concretamente mediante arbitraje 
o recurso ante la CIJ. De acuerdo con la disposición titu-
lada «Aplicación», los Estados adoptarán «las medidas 
legislativas, de reglamentación y administrativas que sean 
necesarias para aplicar las disposiciones [enunciadas en 
los principios]». Asimismo, los Estados cooperarán unos 
con otros en la aplicación de las disposiciones de confor-
midad con las obligaciones adquiridas en virtud del dere-
cho internacional. Por último, el Sr. Chee estima, como el 
Relator Especial, que los regímenes de seguros y de repa-
ración suplementaria deben ser aplicados en los planos 
regional o sectorial. Para terminar, recuerda que la Comi-
sión inició el presente estudio en virtud de un mandato 
contenido en una resolución de la Asamblea General10, 
por lo que no debe retroceder ante esta tarea en la pers-
pectiva de la protección del medio ambiente del planeta.

19. En cuanto a la forma final del actual proyecto de 
principios, el Sr. Chee propone que, siguiendo el ejemplo 
de algunos de sus predecesores, el actual Relator Especial 
sustituya el término «principios» por «artículos». Sería 
conveniente inspirarse en la Convención sobre Indemni-
zación Suplementaria por Daños Nucleares y en los traba-
jos de la OCDE sobre el seguro contra riesgos de conta-
minación, así como en el proyecto de declaración de los 
principios jurídicos que deben regir las actividades que 
presentan riesgos excepcionales, elaborado por Wilfred 

10 Resolución 56/82 de la Asamblea General, de 12 de diciembre 
de 2001.

Jenks11. Por su parte, el Sr. Chee es partidario de una con-
vención marco que contenga los principios generales que 
podrían servir para la elaboración de normas de alcance 
sectorial o regional.

20. El Sr. MOMTAZ alude en primer término al pro-
blema de los espacios comunes internacionales y observa 
que, incluso si el Relator Especial reconoce que no existe 
definición generalmente admitida, de sus conclusiones 
se desprende que, desde su punto de vista, este concepto 
incluye no solamente los océanos fuera de los límites de 
las jurisdicciones nacionales, sino también el espacio 
aéreo subyacente, el espacio ultraterrestre y también la 
Antártida, aunque este último ámbito no suscite la unani-
midad. El término no figura entre los que se definen en el 
proyecto de principio 2 y, por su parte, el Relator Especial 
se contenta en el párrafo 2 del principio 3 con decir que el 
proyecto contempla también los daños causados en zonas 
o lugares situados fuera de la jurisdicción o control de los 
Estados. Para el Sr. Momtaz la frase excluye la Antártida, 
ya que ciertos Estados poseen en ella instalaciones cien-
tíficas sobre las que ejercen un control efectivo, al paso 
que otros Estados mantienen sobre esta región reivindica-
ciones territoriales. Por tanto, se pregunta si la intención 
del Relator Especial es excluir la Antártida del ámbito 
de aplicación del proyecto. En este mismo sentido, no se 
puede tampoco incluir sin vacilaciones el espacio ultrate-
rrestre, situado más allá del espacio aéreo, que indiscuti-
blemente está sujeto a la soberanía del Estado. Por tanto, 
la formulación del párrafo 2 es inapropiada; habría que 
encontrar otra más precisa e incluirla en la lista de los 
términos utilizados.

21. Por otra parte, si se incluyen los espacios comu-
nes internacionales, el título del tema y, en particular, la 
parte entre paréntesis en la que se alude al «daño trans-
fronterizo», deja de ser apropiado. En efecto, si se con-
templan los daños derivados de actividades realizadas en 
zonas dependientes de la jurisdicción de los Estados, por 
ejemplo las actividades de exploración o explotación de 
la plataforma continental, en caso de daños a los espa-
cios comunes internacionales más allá del límite de la 
plataforma continental no se puede hablar ya de daños 
transfronterizos. El límite de la plataforma continental no 
puede asimilarse a una frontera en el sentido del derecho 
internacional, es decir, como línea que separa dos áreas 
sometidas a diferentes soberanías estatales. Por eso, sería 
preferible suprimir en el título el texto que figura entre 
paréntesis. Se plantea también el problema de los daños 
que puede ocasionar en el territorio del Estado la explota-
ción de los recursos de los espacios comunes internacio-
nales, por ejemplo, de la zona internacional de los fondos 
marinos. El orador se remite en particular al artículo 139 
de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Dere-
cho del Mar, que aborda con precisión el problema de la 
responsabilidad resultante de la explotación de los espa-
cios comunes internacionales y que podría constituir una 
pista adecuada.

22. Por otro lado, hay que determinar qué Estados ten-
drán derecho a indemnización en caso de daños a estos 

11 Véase W. Jenks, «Liability for ultra-hazardous activities in inter-
national law», Recueil des cours de l’Académie de droit international 
de La Haye, 1966-I, Leyden, Sijthoff (1967), pág. 99.
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espacios comunes. Se trata de saber si la legitimación 
activa que tienen todos los Estados les atribuye también 
el derecho a indemnización. Sobre este particular, el 
Sr. Momtaz se pregunta si el Relator Especial hace suya 
la idea expresada por los autores citados en el apartado f 
de la explicación relativa al principio 8, en el sentido 
de que los Estados no tienen derecho a «pedir indem-
nización por los daños materiales causados al medio 
ambiente mundial que no sean los gastos de limpieza o 
de restauración que ello les signifique»; de lo cual parece 
deducirse que sólo el Estado que haya actuado para com-
batir la degradación del espacio común internacional ten-
drá derecho a indemnización y ello a concurrencia de los 
gastos que ello le haya significado. En tal caso, si no se 
ha efectuado ninguna operación de limpieza, la respon-
sabilidad del Estado de origen del daño no tiene conse-
cuencias y la legitimación del conjunto de los Estados no 
ofrece interés práctico.

23. En cuanto a los proyectos de principios propuestos 
por el Relator Especial, el Sr. Momtaz estima que el pri-
mero, referente al ámbito de aplicación, debería aludir 
expresamente a los espacios comunes internacionales. 
En lo que concierne al principio 2 (Términos emplea-
dos), estima que la última frase del apartado h es super-
flua, ya que, a los efectos de la definición de las medidas 
de respuesta, poco importa saber cuáles son los órganos 
competentes para adoptarlas. En cuanto a la definición de 
«medio ambiente», que no figura en la lista de términos, 
podría examinarse sobre la base, en su caso, de la defini-
ción de «medio marino» que figura en el artículo 1 de la 
Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del 
Mar. El título del principio 3 podría sustituirse por «Obje-
tivos», ya que ésa es la finalidad de los dos párrafos que 
contiene. En cuanto a las dos alternativas propuestas para 
el principio 4, no son mutuamente excluyentes y podría 
elaborarse un texto combinado. El párrafo 1 de la alterna-
tiva A se inspira en el principio establecido para la respon-
sabilidad de los Estados por actividades realizadas en su 
territorio, que conviene recordar; en cuanto al párrafo 1 de 
alternativa B, se basa en el principio de que «quien conta-
mina, paga», que debe mencionarse expresamente como 
principio generalmente aceptado en derecho internacio-
nal. Por el contrario, el párrafo 2 de la alternativa B parece 
contradictorio con el objeto del texto, esto es, formular 
normas relativas a la responsabilidad del explotador.

24. Pasando ahora al principio 10, el Sr. Momtaz dice 
que no aporta nada nuevo: reproduce el contenido del Ar-
tículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas al afirmar que 
los Estados deben resolver sus controversias por medios 
pacíficos. Habría que insistir en el deber que tienen los 
Estados de proseguir sus esfuerzos hasta la solución defi-
nitiva de las controversias que les oponen; la formulación 
actual no ofrece ninguna garantía a las víctimas. Sobre 
este punto merece un examen atento la fórmula propuesta 
por el Sr. Economides en la sesión precedente.

25. Para terminar, el Sr. Momtaz estima que el informe 
constituye una buena base de reflexión y que un grupo de 
trabajo presidido por el Relator Especial permitiría tal vez 
realizar progresos decisivos.

26. El Sr. Sreenivasa RAO (Relator Especial) da las 
gracias al Sr. Momtaz por haber señalado las dificultades 

que representa tener en cuenta los daños causados en las 
zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional. La legi-
timación activa es un problema distinto que se propone 
abordar en el comentario. El Relator Especial observa 
que, según el Sr. Momtaz, es importante definir con 
todo cuidado el concepto de los espacios comunes inter-
nacionales si se quiere que figure en el proyecto de ar-
tículos. Ahora bien, determinar qué tipos de zonas van a 
incluirse en la definición es cuestión que queda fuera del 
tema examinado. El Relator Especial no se propone tra-
tar de determinar si la Antártida forma parte de los espa-
cios comunes, sobre todo si se tiene en cuenta que sobre 
ese particular las opiniones son divergentes. En cuanto 
a los límites de la plataforma continental, recuerda que 
los recursos situados en la misma están sometidos a la 
jurisdicción nacional, de manera que no ve técnicamente 
ninguna diferencia con los recursos de la parte terrestre 
del territorio. Sin duda, los daños resultantes de activi-
dades en estas zonas, próximas a la zona internacional, 
afectarán con mayor probabilidad a una región situada 
fuera de la jurisdicción nacional. Ahora bien, a los efectos 
del análisis, no hay diferencia entre fronteras marítimas 
y fronteras terrestres. Se trata simplemente de saber si, 
en el contexto del proyecto, van a examinarse los daños 
causados en las zonas que no están sometidas al control 
exclusivo de ningún Estado en la hipótesis de que resulte 
de ellos un perjuicio en otra región. El Relator Especial 
señala que su propuesta sobre este particular se sitúa en el 
contexto del desarrollo progresivo.

27. Por otro lado, recuerda que en el caso de obligaciones 
erga omnes, la legitimación activa es general. En cambio, 
el Estado sólo podrá reclamar indemnización si ha sufrido 
un perjuicio o, en caso de daños a los espacios comunes, 
por los gastos efectuados para reparar exclusivamente 
dicho daño. En  cuanto a los daños que afectan a las zonas 
situadas fuera de la jurisdicción nacional, conviene distin-
guir la fuente del daño. Si la actividad incriminada tiene 
su origen en una zona situada fuera de la jurisdicción de 
otro Estado, cabe preguntarse si ese supuesto ha de regu-
larse en el proyecto de principios, sobre lo cual el Relator 
Especial no tiene una idea firme. Ahora bien, si la activi-
dad en cuestión, por ejemplo, la exploración marítima, se 
rige ya por otras normas jurídicas, no deberá abordarse en 
el presente examen a fin de evitar duplicaciones.

28. El Sr. AL-BAHARNA observa que la adhesión casi 
general que suscitó en la Sexta Comisión de la Asam-
blea General el primer informe sobre el régimen jurídico 
aplicable a la asignación de la pérdida en caso de daño 
transfronterizo resultante de actividades peligrosas12 
ha animado al Relator Especial a proponer una serie de 
principios en un segundo informe. En el curso de dicho 
debate, las delegaciones acogieron de manera especial-
mente favorable la conclusión del Relator Especial de que 
los Estados están obligados a adoptar las disposiciones 
apropiadas con miras a una asignación equitativa de la 
pérdida, según un modelo que tendría un carácter a la vez 
general y supletorio. Esta conclusión obtuvo también un 
apoyo considerable entre los miembros de la Comisión, 
que estimaron que esa fórmula propiciaría la elaboración 
de regímenes especiales más detallados para actividades 
particularmente peligrosas. Por su parte, el Relator 

12 Véase 2804.ª sesión, nota 4.
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Especial observa en el párrafo 36 de su segundo informe 
que el régimen jurídico de la asignación de la pérdida 
debería también dejar a salvo las normas pertinentes de 
la responsabilidad de los Estados y no entrar en conflicto 
o concurrencia con los regímenes de responsabilidad civil 
aplicables en el interior de los Estados. Sin embargo, con-
viene observar que algunas delegaciones que participaron 
en los debates de la Sexta Comisión se opusieron a la idea 
de que los Estados deben adoptar leyes que establezcan 
un sistema de asignación equitativa de la pérdida. Alega-
ron, por un lado, que el derecho internacional no prevé 
ninguna obligación en este sentido y, por otro, que el esta-
blecimiento de un régimen eficaz en virtud del cual las 
víctimas inocentes fueran directamente indemnizadas por 
el explotador exigiría un trabajo considerable de armoni-
zación de las legislaciones nacionales. Considerando que, 
en el momento actual, sería difícil llegar a ese nivel de 
armonización, dichas delegaciones estimaron que sería 
preferible que los Estados entablaran negociaciones sobre 
una base sectorial o regional. A juicio de las mismas, este 
tema en general no se presta fácilmente a la codificación 
o al desarrollo progresivo.

29. Según el Sr. Al-Baharna, los trabajos sobre la res-
ponsabilidad internacional han superado ya el estadio de 
la crítica teórica. Para que la labor sea útil, la Comisión 
debe examinar las propuestas del Relator Especial y mos-
trar pragmatismo. El mecanismo propuesto por el Relator 
Especial no es incompatible con un ejercicio de desarrollo 
progresivo. La Comisión podría inspirarse por analogía 
en los instrumentos internacionales que se mencionan en 
el segundo informe, en particular el Protocolo de Basilea 
sobre responsabilidad e indemnización por daños resul-
tantes de los movimientos transfronterizos de desechos 
peligrosos y su eliminación, el Protocolo de enmienda de 
la Convención de Viena sobre responsabilidad civil por 
daños nucleares, el Convenio sobre la responsabilidad 
civil por daños resultantes de actividades peligrosas para 
el medio ambiente y el Protocolo sobre responsabilidad 
civil y compensación de daños resultantes de los efectos 
transfronterizos de accidentes industriales en aguas trans-
fronterizas. El hecho de que sean pocos los Estados que 
se han adherido a estos instrumentos no desluce en nada 
el valor de las normas que contienen y que en su conjunto 
están relacionadas con el régimen jurídico de la responsa-
bilidad propuesto en los proyectos de principios.

30. En dichos proyectos, el Relator Especial aborda los 
problemas y preocupaciones planteados por los miembros 
de la Comisión y las delegaciones en la Sexta Comisión. 
Así, el proyecto de principio 9 tiene en cuenta la necesi-
dad de distinguir claramente el ámbito de aplicación de un 
régimen de responsabilidad por actividades no prohibidas 
por el derecho internacional del del régimen aplicable a 
los hechos internacionalmente ilícitos en la perspectiva de 
la responsabilidad de los Estados. El proyecto de princi-
pio 1 afirma el vínculo que existe entre las dos vertientes 
de la labor sobre la responsabilidad internacional (preven-
ción y responsabilidad); según el mismo, el proyecto de 
principios se aplica a los daños causados por actividades 
peligrosas comprendidas en el ámbito del proyecto de 
artículos sobre prevención de los daños transfronterizos 
resultantes de actividades peligrosas. En cuanto al umbral 
de daño que debe adoptarse, debe ser compatible con el 
establecido en el proyecto de artículos sobre prevención. 

La definición de daño que figura en el proyecto de prin-
cipio 2 es suficientemente amplia para abarcar todo tipo 
de actividades. No obstante, en aras de la coherencia, 
también habría que adoptar el umbral de «daño sensible» 
dentro del tema de la responsabilidad (liability).

31. En lo que concierne al explotador, es responsable 
primario de los daños transfronterizos causados por sus 
propias actividades, de las que se beneficia, de confor-
midad con el principio «quien contamina, paga». La res-
ponsabilidad del explotador está claramente reflejada 
en la alternativa B del proyecto de principio 4 titulado 
«Pronta y adecuada compensación». En el proyecto de 
principio 2 figura una definición del término «explota-
dor», que no puede tener carácter definitivo ya que varía 
según las actividades. Se ha subrayado asimismo que la 
responsabilidad del explotador debería estar limitada en 
los planos temporal financiero. Este aspecto se aborda en 
el párrafo 2 de la alternativa B del proyecto de principio 4. 
Sin embargo, esta alternativa no prevé indemnización 
pronta y adecuada de las víctimas por parte del explotador 
o por una compañía de seguros. En cuanto a la alternati- 
va A, impone al Estado de origen el deber de adoptar las 
disposiciones necesarias para indemnizar de manera 
pronta y adecuada por los daños al medio ambiente o a los 
recursos naturales, incluso si dichos recursos están situa-
dos fuera de la jurisdicción y el control del Estado en cuyo 
territorio tiene lugar la actividad peligrosa, pero no indica 
qué Estados o individuos podrían percibir indemnización 
en ese caso concreto.

32. En cuanto a la responsabilidad del Estado, el Sr. Al-
Baharna comparte la opinión de que debería tener carác-
ter supletorio. Además, el Estado está obligado a tomar 
todas las disposiciones preventivas necesarias y a crear 
mecanismos financieros que permitan una asignación 
equitativa de la pérdida. A este respecto, el Sr. Al-Baharna 
suscribe la tesis expuesta en el párrafo 26 del informe, en 
el sentido de que el Estado debería ser subsidiariamente 
responsable cuando el explotador no pueda o no quiera 
cubrir totalmente la pérdida, es insolvente o descono-
cido o incluso en ciertos casos bien delimitados en los 
que la responsabilidad del explotador es limitada a causa 
del seguro o cuando la indemnización es insuficiente. A 
su entender, la participación del Estado en estos casos 
se justifica perfectamente en virtud del principio según 
el cual la víctima no debe soportar toda la pérdida. En la 
explicación de la alternativa A, el Relator Especial indica 
que se trata de una solución intermedia, ya que obliga al 
Estado a tomar las medidas necesarias para garantizar la 
indemnización de las personas que hayan sufrido daños 
transfronterizos en otro Estado, pero no a constituir un 
fondo que le permita cumplir esta obligación de indemni-
zar de una manera pronta y adecuada. Sin embargo, cabe 
considerar que esta posibilidad está implícitamente reco-
gida en la idea de medidas necesarias para garantizar la 
indemnización de las víctimas. El Sr. Al-Baharna opina 
que habría que mejorar en este sentido la formulación de 
la alternativa A y poner de relieve el principio de la res-
ponsabilidad subsidiaria del Estado de origen y convertir 
a las alternativas A y B en dos disposiciones diferentes.

33. En cuanto a la definición de los daños que dan 
derecho a indemnización, se ha subrayado que el con-
cepto debería ser suficientemente amplio para incluir los 
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«daños» al medio ambiente en sentido propio. Esta expre-
sión se define en el proyecto de principio 2 y reaparece en 
varios lugares, especialmente en la alternativa B del pro-
yecto de principio 4 en la que se alude al medio ambiente 
y a los recursos naturales de las zonas situadas fuera de 
la jurisdicción nacional. Por otra parte, se ha considerado 
que los daños al espacio común internacional no deberían 
estar incluidos en el ámbito de aplicación del proyecto de 
principios por las razones que el Relator Especial expone 
en el párrafo 36 (conclusión 8) de su informe y que el pro-
pio orador considera válidas. En este mismo sentido, el 
ámbito de aplicación del régimen de asignación de la pér-
dida debería ser idéntico al del proyecto de artículos sobre 
la prevención, que deja fuera los espacios comunes inter-
nacionales. No obstante, la Comisión podría interesarse 
en una fase ulterior por el problema de estos espacios.

34. En cuanto a la indemnización de las víctimas y la 
protección del medio ambiente, el proyecto de princi- 
pio 3 deja a salvo que las víctimas no se verán privadas 
de indemnización dentro de ciertos límites y en ciertas 
circunstancias especificadas en el proyecto de principios.

35. En lo que respecta a la naturaleza de la responsa-
bilidad del explotador, se ha considerado que la respon-
sabilidad objetiva, a la vez que limitada, es la forma más 
acorde con las actividades peligrosas, ya que las vícti-
mas no tendrían que demostrar estrictamente la causali-
dad para establecer la responsabilidad. Este problema se 
aborda en la alternativa B del proyecto de principio 4, así 
como en la explicación del mismo.

36. Según el Sr. Al-Baharna, el resto de los principios 
contemplados no debería plantear problemas, con excep-
ción del principio 10 (Solución de controversias) y cuya 
inclusión dependerá de la forma final que adopten los 
trabajos sobre este tema. En efecto, si va tratarse de una 
convención o de un protocolo a una convención, habría 
que incluir una cláusula sobre la solución de controversias 
inspirada en la que figura en el proyecto de artículos sobre 
prevención.

37. Por último, el orador se adhiere a lo manifestado 
por el Sr. Gaja en el sentido de que los 12 principios del 
proyecto pueden denominarse en lo sucesivo proyecto de 
artículos, que podría adoptar la forma de una convención. 
Observa que el Relator Especial anunció en 2003 que pre-
sentaría formulaciones concretas; los principios propues-
tos corresponden perfectamente a este designio. Apoya 
el proyecto de principios a reserva de las modificaciones 
sugeridas y considera que ha llegado el momento de remi-
tirlos a un grupo de trabajo presidido por el propio Rela-
tor Especial, al que felicita sinceramente por el excelente 
trabajo realizado.

38. El Sr. DAOUDI recapitula los principales elementos 
que deben tomarse en consideración a la hora de examinar 
los principios propuestos.

39. El explotador sólo estará dispuesto a ejercer activi-
dades peligrosas que puedan causar daños considerables a 
las personas y a los bienes, así como al medio ambiente, 
si su responsabilidad no es ilimitada. En caso de daño, 
la responsabilidad del explotador es objetiva y éste viene 
obligado a reparar, de acuerdo con el principio «quien 
contamina, paga». El Estado en cuyo territorio ejerce su 

actividad el explotador no es responsable si cumple su 
deber de prevención, lo que plantea la cuestión delicada 
de las relaciones de este principio con el de la responsa-
bilidad de los Estados por los hechos ilícitos cometidos 
dentro de su territorio.

40. Sería inaceptable que los daños causados a las perso-
nas, los bienes y el medio ambiente no se reparen íntegra-
mente y de ahí la necesidad de prever una indemnización 
suplementaria a cargo de diferentes actores y, en particu-
lar, de los Estados interesados, los principales beneficia-
rios eventuales y los explotadores. El Sr. Daoudi aprueba 
a este respecto la propuesta de ciertos gobiernos que se 
menciona en el párrafo 27 del informe a propósito de la 
participación del Estado a título subsidiario en el sistema 
de asignación de la pérdida. Por otra parte, estimando que 
la función del Estado en el mecanismo de la responsabi-
lidad y de la asignación de la pérdida debe seguir siendo 
predominante, recomienda que se conserve la alternati- 
va A del proyecto de principio 4 que figura en el informe.

41. En cuanto a la forma que debe tener el proyecto, el 
Sr. Daoudi estima que, en aras de la simetría, la Comi-
sión tendría que adoptar un proyecto de artículos sobre 
la responsabilidad análogo al proyecto de artículos sobre 
prevención. Ahora bien, si el tema no se presta por estar 
todavía en plena evolución o por cualquier otro motivo, 
nada impide que la Comisión elabore una declaración 
de principios, en la inteligencia de que en la misma no 
debería figurar ninguna referencia a la solución pacífica 
de controversias.

42. Tras observar que el Relator Especial ha expuesto 
con mucha claridad los diferentes elementos del tema y 
las opciones abiertas a la Comisión, sin tomar en nin-
gún caso partido, el Sr. Daoudi propone que se remita 
el informe a un grupo de trabajo presidido por el propio 
Relator Especial para que examine en detalle cada uno 
de los principios propuestos con miras a elaborar un pro-
yecto de declaración de principios.

43. El Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA dice que la Comi-
sión se ha visto vivamente impresionada por las obser-
vaciones del Sr. Brownlie, el esbozo de clasificación 
de los principios propuesto por el Sr. Gaja y la orienta-
ción metodológica tan atinadamente propugnada por el 
Sr. Economides. El propio orador aprecia en particular la 
propuesta del Sr. Gaja que presenta al menos dos gran-
des categorías de normas, las relativas a la reparación y 
las que definen los procedimientos asociados. Las defi-
niciones y las cláusulas finales constituirían una tercera 
categoría desprovista de todo carácter supletorio. Ahora 
bien, en opinión del orador, falta para todo este conjunto 
de normas un principio rector que podría ser incluso la 
materia del segundo informe, es decir, la asignación de la 
pérdida. Sugiere que, después de las cláusulas relativas a 
la definición y al ámbito de aplicación, haya un título pri-
mero integrado por una disposición general que contenga 
precisamente la definición de la asignación como técnica 
de articulación de la obligación de reparar, que de alguna 
manera sería el equivalente de la disposición que la Comi-
sión dedicó al concepto de prevención en su proyecto de 
artículos sobre esta materia. Habría otra disposición gene-
ral sobre el concepto de víctima, piedra angular del régi-
men de reparación. Por último, en una tercera disposición 
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general se abordaría el lugar del Estado en el sistema de 
la responsabilidad sobre la base no sólo del deber de dili-
gencia y la obligación de prevención, sino también de la 
autorización misma de la actividad peligrosa.

44. El Sr. Pambou-Tchivounda propone también que 
haya un título 2 referente a la reparación, que tome como 
base la alternativa B del proyecto de principio 4 y vaya 
seguido concretamente de los proyectos de principio 6 
y 7, más un título 3 integrado por la alternativa A del pro-
yecto de principio 4, el proyecto de principio 5 y tal vez 
nuevos principios; había además un título 4 sobre la repa-
ración al Estado como víctima, un título 5 constituido por 
normas procesales y, por último, un título 6 sobre las rela-
ciones entre el derecho interno y el derecho internacional 
y la solución de controversias.

45. Para el Sr. Pambou-Tchivounda, estas disposiciones 
serían proyectos de artículos destinados, no a una decla-
ración de principios, sino más bien a una convención 
marco sobre la asignación de la pérdida en caso de daños 
transfronterizos resultantes de actividades peligrosas, que 
instituya un régimen complementario del de prevención. 
El Relator Especial y otros miembros de la Comisión 
han elogiado la flexibilidad de los principios generales 
que ofrecen opciones sobre diversos puntos y dejan a los 
Estados la posibilidad de elegir a medida que van desarro-
llando su legislación nacional, pero el orador teme que la 
comunidad internacional quede condenada a no tener un 
marco de referencia constituido por normas obligatorias. 
Estima que esta dificultad sólo podría sortearse con una 
convención marco.

46. El Sr. CANDIOTI, con el apoyo del Sr. MANS-
FIELD, dice que es muy importante que la Comisión con-
ceda una atención prioritaria a este tema en el curso de la 
segunda parte del actual período de sesiones, con objeto 
de finalizar el examen del proyecto en primera lectura y 
de presentarlo a la Sexta Comisión de la Asamblea Gene-
ral en su quincuagésimo noveno período de sesiones. Con 
ello, incrementaría las posibilidades de terminar el exa-
men del tema antes de que expire el quinquenio.

47. El PRESIDENTE aprueba enteramente la propuesta, 
aunque los miembros de la Comisión deberán tomar una 
decisión sobre el particular en la próxima sesión.

Organización de los trabajos del período 
de sesiones (continuación*)

[Tema 1 del programa]

48. El Sr. RODRÍGUEZ CEDEÑO (Presidente del 
Comité de Redacción) anuncia que el Comité de Redac-
ción sobre el tema de las reservas a los tratados estará 
integrado por los miembros siguientes: Sr. Al-Baharna, 
Sr. Candioti, Sr. Economides, Sr. Fomba, Sr. Gaja, 
Sr. Kolodkin, Sr. Matheson y Sr. Pambou-Tchivounda. El 
Sr. Comissário Afonso actuará de relator.

Se levanta la sesión a las 12.30 horas.

2809.ª SESIÓN

Jueves 3 de junio de 2004, a las 10.10 horas

Presidente: Sr. Teodor Viorel MELESCANU

 Miembros presentes: Sr. Addo, Sr. Al-Baharna, Sr. Al-
Marri, Sr. Brownlie, Sr. Candioti, Sr. Chee, Sr. Comissá-
rio Afonso, Sr. Daoudi, Sr. Economides, Sra. Escarameia, 
Sr. Fomba, Sr. Gaja, Sr. Galicki, Sr. Kabatsi, Sr. Kateka, 
Sr. Kolodkin, Sr. Koskenniemi, Sr. Mansfield, Sr. Mathe-
son, Sr. Momtaz, Sr. Pambou-Tchivounda, Sr. Pellet, 
Sr. Sreenivasa Rao, Sr. Rodríguez Cedeño, Sr. Yamada.

Responsabilidad internacional por las consecuencias 
perjudiciales de actos no prohibidos por el dere-
cho internacional (responsabilidad internacional 
en caso de pérdidas derivadas del daño transfron-
terizo resultante de actividades peligrosas) (con-
tinuación) (A/CN.4/537, secc. C, A/CN.4/5401, A/
CN.4/5432, A/CN.4/L.661 y Corr.1, A/CN.4/L.662)

[Tema 4 del programa]

segundo informe del relator especial (conclusión)

1. El Sr. Sreenivasa RAO (Relator Especial), recapitu-
lando el debate sobre el tema, dice que ha sido útil y rico 
en ideas; algunos miembros de la Comisión han puesto 
de relieve el enorme trabajo que ha supuesto preparar el 
segundo informe sobre el régimen jurídico aplicable a la 
asignación de la pérdida en caso de daño transfronterizo 
resultante de actividades peligrosas (A/CN.4/540) y le 
han alentado en esa tarea, pero también han mencionado 
algunos puntos muy importantes que requieren un exa-
men más detallado. La elección definitiva en relación con 
las opciones políticas presentadas en el informe incum-
birá a los miembros de la Comisión y, en última instancia, 
a los Estados. El orador se considera un simple facilitador, 
consciente de sus propias limitaciones.

2. Durante 25 años, los sucesivos Relatores Especiales 
lidiaron sin éxito con el tema de la responsabilidad inter-
nacional por actividades de riesgo (international liability), 
en el que los dos escollos principales son la dificultad de 
cortar el cordón umbilical que vincula este tema al de la 
responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente 
ilícitos (State responsibility), y el concepto mismo de res-
ponsabilidad del Estado por el daño causado (State liab-
ility). Este concepto ha planteado problemas básicos desde 
el comienzo. En primer lugar, muchos Estados pequeños 
y pobres simplemente no pueden pagar indemnizaciones 
elevadas. Además, desde el punto de vista de los mecanis-
mos del mercado, con la aparición de la mundialización 
los gobiernos se ven empujados a transferir la carga de la 
obligación de reparar a los explotadores, a quienes, como 
principales posibles beneficiarios de las actividades peli-
grosas, se pide que velen por que éstas se desarrollen en 

1 Reproducido en Anuario... 2004, vol. II (primera parte).
2 Ibíd.* Reanudación de los trabajos de la 2804.ª sesión.


